--------------- NOTAS SOBRE TRATADOS COMERCIALES -----------


Lleguen a un acuerdo o será más duro cuando sea reelecto, advierte Trump
a China. “El Financiero” BLOOMBERG / JOSH WINGROVE 03/09/2019

El presidente de Estados Unidos aseguró que las conversaciones con el gigante
asiático 'van muy bien' aunque no dio detalles al respecto.
El presidente Donald Trump continuó este martes su presión para que China llegue
a un acuerdo comercial con su país antes de las elecciones presidenciales de 2020
en Estados Unidos, o enfrentar negociaciones más duras durante su posible
segundo mandato.
"Piensen en lo que le pasará a China cuando gané (la Presidencia). El acuerdo será
mucho más duro", publicó en su cuenta de Twitter.
Trump dijo que las pláticas comerciales entre EU y China "van muy bien", aunque
no ofreció detalle alguno. Afirmó además que al gigante asiático le encantaría "estar
negociando con una nueva administración".
La declaración del presidente se da luego de que representantes estadounidenses
y chinos no logran acordar una fecha para el encuentro previsto entre ambas partes
para este mes, esto después de que Washington rechazara la solicitud de Beijing
de retrasar la entrada en vigor de los aranceles que ya surten efecto a partir del
domingo pasado, dijo una persona con conocimiento del asunto.
Los nuevos datos económicos publicados este día muestran que la economía de
EU muestra un debilitamiento.
A pesar de los esfuerzos de Trump para calmar los mercados financieros y afirmar
que hay progresos en las negociaciones, las dos potencias económicas más
grandes del mundo aún no han acordado los términos básicos de la renegociación,
con una marcada desconfianza de ambas partes.
En otro tuit, Trump criticó a aquellos analistas que opinan que EU debería presionar
a China con varios de sus aliados en lugar de hacerlo solo. De paso, también envió
una nueva advertencia a la Unión Europea sobre su relación comercial con EU.
Poco después de que Trump hiciera estas críticas en Twitter, un reporte del Instituto
de Gestión de Suministros señaló que la actividad manufacturera en EU se contrajo
en agosto, una situación que no había ocurrido en los últimos tres años. La
disminución de pedidos, así como de la producción y contratación, llevaron a este
indicador a su nivel más bajo desde enero de 2016.
El nuevo arancel de 15 por ciento que entró en vigor el 1 de septiembre, y que afecta
a 112 mil millones de dólares en bienes chinos, 'pasará la factura' a los

consumidores estadounidenses de manera más directa, a diferencia de los
gravámenes ya existentes sobre 250 mil millones de dólares.
Los nuevos aranceles están dirigidos a bienes básicos de consumo, que van desde
calzado hasta ropa y textiles para el hogar, así como artículos como el Apple Watch.

----------------------------------EL FINANCIERO-------------------------------


LOS CINCO PUNTOS MAS RELEVANTES DEL PRIMER INFORME
GABRIEL CASILLAS.

El domingo pasado nuestro Presidente entregó su Primer Informe de Gobierno al
Congreso de la Unión y brindó un mensaje a la población desde Palacio Nacional a
400 invitados presenciales, incluyendo funcionarios públicos a nivel federal y
estatal, el director general del Inegi, legisladores, familiares y algunos empresarios
como Carlos Slim, Germán Larrea, Emilio Azcárraga, María Asunción
Aramburuzabala y Alfredo Harp Helú, entre otros. No obstante lo anterior, al igual
que las conferencias ‘mañaneras’, el mensaje tuvo alcance nacional al haber sido
transmitido por las principales cadenas televisivas del país, así como por diferentes
medios en internet. En mi opinión, en los cerca de 100 minutos que duró el mensaje,
el presidente López Obrador se enfocó en cinco temas: (1) El poder político; (2)
combate a la corrupción y a la impunidad; (3) crecimiento y desarrollo económico;
(4) obras de infraestructura; y (5) seguridad nacional.
(1) El poder político. El Presidente subrayó que se logró la subordinación del poder
económico al poder político. Asimismo, que una vez que el Poder Legislativo
apruebe la revocación de mandato y elimine el fuero constitucional del Presidente
de la República, éstos se utilizarán como instrumentos de control político.
(2) Combate a la corrupción y a la impunidad. Entre otros aspectos, el Presidente
enfatizó que no habrá más condonaciones de impuestos y que la facturación falsa
es ya un delito grave. Así, Andrés Manuel López Obrador cerró este tema
aseverando que si le pidieran expresar el plan del nuevo gobierno en una sola frase,
ésta sería: “Acabar con la corrupción y con la impunidad”.
(3) Crecimiento y desarrollo económico. Si bien comentó que “la economía está
creciendo poco”, aseveró que “no hay recesión”. Con respecto al desarrollo
económico, el Presidente dijo que “el crecimiento económico y los incrementos en
la productividad y la competitividad no tienen sentido en sí mismo, si no se piensa
en el bienestar de la población… lo fundamental es la distribución de la riqueza”.
Para lograr mayores tasas de crecimiento, con desarrollo económico, el Presidente
enunció cuatro acciones fundamentales: (a) Fortalecer la economía popular; (b)
impulsar proyectos para el desarrollo regional; (c) impulsar proyectos de la iniciativa
privada; y (d) captar inversión extranjera.
(4) Obras de infraestructura. Si bien en su libro La Salida, López Obrador enumera
varios proyectos de infraestructura y varias de éstas fueron mencionadas en su

mensaje, el Presidente enfatizó el ‘Sistema Nacional Aeroportuario’ y comentó que
continúa la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco.
(5) Seguridad nacional. En este tema, el Presidente comentó sobre el combate al
robo de combustibles, ‘huachicol’, así como la instauración de la Guardia Nacional,
que además de coadyuvar en pacificar al país, lo va a hacer con la más alta
observancia de los derechos humanos.
Como he comentado con anterioridad, nuestro país puede crecer más y con las
políticas actuales, lograr una mejor distribución de la riqueza, si el gobierno genera
confianza en el sector privado. Desde hace muchos años, cuando un empresario —
grande o pequeño, nacional o extranjero—, ha decidido invertir su dinero en un
negocio en México, sabe que hay cierta certidumbre en torno a ‘las reglas del juego’,
pero sabe que corre un riesgo muy importante que emana de la gran incertidumbre
que hay respecto a que se cumplan dichas reglas. Este riesgo se puede reducir
fortaleciendo el Estado de derecho. Sin embargo, el problema actual no solo es que
el sector privado percibe incertidumbre en torno a que se cumplan las reglas, sino
que, además, ahora también percibe incertidumbre con respecto a las reglas
mismas. En mi opinión, esta incertidumbre reciente se debe principalmente a las
diversas iniciativas que han planteado varios legisladores desde noviembre del año
pasado, que no son amigables con la operación del sector privado.
Afortunadamente éstas no han prosperado. Lo único que realmente ha tomado
rumbo son las políticas que el Presidente prometió en campaña, que están escritas
en su libro La Salida y que son las que ha apoyado en estos nueve meses de
gobierno. Es por ello que considero que es importante que nuestro presidente
continúe mandando mensajes amigables con el sector privado, comprometiéndose
a brindar certidumbre en cuanto al marco legal y que dicho mensaje sea de unidad,
no de polarización.

-------------------------------------LA JORNADA--------------------------------


Impresoras 3D, capaces de fabricar todo a menor costo sin desperdicio.

Perspectiva de nueva revolución industrial
Pueden hacerse joyas, autos, implantes médicos, armas, cualquier cosa
Las impresoras 3D han abierto la posibilidad de fabricar con plásticos, minerales y
nuevos materiales, cualquier objeto a partir de un diseño hecho por computadora.
Hoy es factible hacer joyas, implantes médicos, casas, prototipos, vehículos,
esculturas e incluso armas. Todo, de forma personalizada, en poco tiempo, sin
desperdiciar materias primas y, al menos potencialmente, a bajo costo. Y resultan
mucho más versátiles que una cadena de montaje, pues no se requiere de una
máquina especializada para cada parte. Una sola impresora puede manufacturarlo
todo.
Para Leopoldo Ruiz, responsable del Laboratorio Nacional de Manufactura
Aditiva y Digital (Madit) de la Universidad Nacional Autónoma de México, aún está

por verse si esta herramienta tecnológica será para el siglo XXI lo que la máquina
de vapor fue para siglo XIX: el impulsor de una revolución industrial. Sin duda, dice,
esto supone un verdadero cambio en los procesos de producción.
Si bien los primeros equipos y materiales empleados para la impresión 3D fueron
creados en el Instituto de Investigación Industrial de Nagoya, Japón, en la década
de 1980, es al estadunidense Charles Chuck Hull a quien se considera inventor de
esta tecnología, pues en 1984 obtuvo una patente de la primera técnica de
impresión de este tipo. Fue a principios de la década de los noventa cuando
surgieron las primeras compañías en este sector y a partir de 2005 creció su
presencia global. En los 90 se producían unos 10 artículos científicos en el mundo
sobre el tema, en 2018 fueron más de 16 mil 800.
Se estima que en 2020, la industria de la manufactura aditiva generará alrededor
de 15 mil 800 millones de dólares en el orbe, según el Wohlers Report 2019, un
informe anual sobre la industria elaborado por una consultora estadunidense. En
2022, subirá a 23 mil 900 millones de dólares, y a 35 mil 600 millones en 2024.
Capa a capa
Muchos procesos de producción convencional, como el fresado, el torneado y el
esmerilado, están comprendidos en lo que se denomina fabricación sustractiva,
porque implica la extracción de material para generar la pieza final: se empieza con
un bloque de material y se elimina lo sobrante hasta producir el objeto deseado.
Los procesos de manufactura aditiva (o impresión 3D) son lo contrario. Los
objetos se hacen agre-gando material capa a capa, hasta constituir la pieza, de
acuerdo con la Sociedad Estadunidense para Pruebas y Materiales (ASTM, por sus
siglas en inglés), que desarrolla y publica normas internacionales sobre sistemas,
productos y servicios.
La fabricación aditiva comprende varios métodos de producción, pero todos
empiezan de la misma manera, con un archivo de diseño asistido por computadora
(CAD, siglas de computer-aided design), que es una imagen tridimensional de la
pieza a construir creada en una computadora. Un ordenador analiza el archivo y lo
corta digitalmente en múltiples secciones transversales, como las hojas de un libro.
La máquina lee el archivo CAD y recrea el objeto en forma estratificada hasta
terminarlo.
Uno de los elementos que diferencian a la manufactura aditiva es cómo
incorpora las tecnologías de la información. Explica Ruiz: Mientras la manufactura
está asociada a la construcción con las manos o con herramientas, ahora las
tecnologías de la información permi-ten desde automatizar los procesos y
controlarlos, hasta predecirlos y optimizarlos.
Esto se refleja en un cambio en la producción. Hoy, por ejemplo, para tener una
planta automotriz se requiere una inversión de cientos de miles de dólares en
terrenos, maquinaria, líneas de ensamblaje especializadas, pero con procesos de

manufactura aditiva, una máquina podría imprimir todo un auto localmente. Y ese
mismo aparato podría hacer otro mode-lo al día siguiente, o piezas para la industria
aeroespacial o lo que se le programe.
El dueño de una motocicleta clásica que hoy va al deshuesadero a buscar una
refacción descontinuada, podría llevar a una impresora 3D el modelo computarizado
y obtenerla en poco tiempo. Y quien la produzca no necesitará fabricar moldes para
hacer esa única parte ni tendrá que importar decenas de piezas para eventuales
compradores ni le hará falta una bodega para guardarlas. Sólo necesitará de su
impresora.
En el ámbito médico también hay cambios. Esta tecnología crea prótesis e
implantes con biomateriales que se ajustan a cada paciente y en el futuro podrían
imprimirse órganos para transplantes a partir de tejido vivo del propio receptor, lo
que supondrá que no habrá rechazo por parte del cuerpo.
Hoy estas impresoras aún son costosas. Los precios de las más simples y de
uso doméstico cuestan 20 mil pesos, pero una Fortus 900mc, destinada a la
industria pesada, vale 250 mil dólares.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 4.2 millones de micros, pequeñas y medianas empresas 'viven al día'
CIUDAD DE MÉXICO.- En México existen 4.2 millones de micros, pequeñas y
medianas empresas, de las cuales el 97 por ciento pertenece al universo de los
micronegocios, que enfrentan diversas problemáticas para crecer, entre ellos
desconfianza en el ambiente de negocios, escaso acceso al financiamiento, falta de
capacitación y desarrollo gerencial.
De acuerdo con los resultados de la segunda edición de la Encuesta Nacional sobre
Productividad y Competitividad de las Mipymes 2018, que realizó el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, el 22.5 por ciento de los micronegocios
manifestó no tener intensión de crecer, debido a temores por la inseguridad, en un
18 por ciento de los casos; por considerar que los asuntos administrativos son
complicados, con una incidencia de 24.5 por ciento, porque consideran que los
trámites son costosos, en un 4.8 por ciento, y porque se dicen satisfechos con su
empresa, en un 47.4 por ciento.
 La crisis fiscal en la que puede caer la economía mexicana
CIUDAD DE MÉXICO.- Si la previsión de crecimiento en la estimación previa era de
entre 0.8 y 1.8% para 2019, en el reciente Informe Trimestral el banco central lo
rebajó a un nuevo rango de entre 0.2 y 0.7 por ciento. Por tanto, todo parece indicar
que los programas de austeridad no están funcionando.
Pero, además, sin una reforma fiscal que le permita al Estado aumentar su
capacidad de generar mayores ingresos públicos, será prácticamente imposible
romper este patrón a causa del poco espacio fiscal que hay. Esta situación existe a

pesar de que México ha cumplido con las reglas establecidas en la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Menor presupuesto a Pueblos Indígenas
La Comisión de Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Irma Juan Carlos, aprobó
citar a comparecer al director general del Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas, Adelfo Regino Montes, y a los integrantes de la Junta de Gobierno de
este organismo.
Juan Carlos sostuvo que esta reunión es fundamental para conocer la ejecución del
presupuesto y oficializar la información respecto de que para el próximo año se
prevé una disminución de los recursos destinados para el INPI, que podría ser de
40 por ciento.
 Estafan falsos “servidores de la nación” a adultos mayores
El retraso en la transferencia de apoyos a adultos mayores ha derivado ya en casos
de fraude. Las víctimas son ancianos registrados en el programa de pensiones del
gobierno lopezobradorista, timados por falsos “servidores de la nación” quienes
acuden a sus casas para solicitarles dinero a cambio de acelerar el proceso o
“activar la tarjeta”.
De acuerdo con cifras del gobierno federal, alrededor del 6 por ciento de los inscritos
aún no recibe la ayuda (2 mil 550 pesos bimestrales), pese a contar, en su mayoría,
con la tarjeta bancaria. Unos, continúan a la espera del primer depósito y a otros se
les han repartido órdenes de pago para cobrarlas de manera esporádica en distintas
sucursales de Telecomunicaciones de México.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Incertidumbre política daña expectativa del PIB para 2019
El Banco de México informó que la expectativa de crecimiento económico para este
año, realizada por los expertos a los que encuesta cada mes, volvió a caer de 0.8 a
0.5 por ciento, debido a factores como la incertidumbre política que se vive en el
país, según mencionaron algunos analistas.
En su Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector
Privado de agosto de 2019, realizada por el Banxico, 98.5 por ciento de los
encuestados revisaron a la baja su previsión por cuarta ocasión consecutiva, con la
probabilidad media de que la expansión del PIB se ubique por debajo de 1.0 por
ciento.
 Detecta Función Pública anomalías por 7 mil mdp en NAIM
La Secretaría de la Función Pública encontró irregularidades por siete mil millones
de pesos en los trabajos de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de
México. En el primer Informe de Gobierno, la dependencia indicó que ese monto,
que todavía puede ser justificado, es producto de observaciones formuladas en
cinco auditorías concluidas.

“Se determinaron 60 observaciones, con un importe por aclarar de 7,005 millones
de pesos, principalmente por trabajos ejecutados sin comprobación documental;
anticipos pendientes de amortizar y/o recuperar; pago de cargos de costos
indirectos no justificados; y por el pago de estimaciones sin formalización de
convenio modificatorio”, detalló la dependencia.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 SRE y Bancomex harán promoción económica en el exterior
La Secretaría de Relaciones Exteriores y el Banco Nacional de Comercio Exterior
firmaron un convenio de colaboración para diseñar e implementar acciones de
promoción económica y comercial de México en el exterior, las cuales se ejecutarán
través de la red diplomática y consular mexicana en el exterior.
La SRE, que encabeza Marcelo Ebrard, infirmó este martes que con este acuerdo,
ambas instituciones ratifican el compromiso del Gobierno Federal de promover el
crecimiento del sector exportador mexicano, así como el de atraer inversiones del
exterior que generen empleos de calidad y potencien la actividad económica del
país.
 FGR solicita ficha roja contra fundadores de Oro Negro
La Fiscalía General de la República solicitó a la Interpol girar ficha roja para localizar
y aprehender a Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White, exdirectores y
fundadores de la empresa Oro Negro. La solicitud se hizo extensiva también en
contra de Carlos Enrique Williamson Nasi, Alonso Del Val Echeverría y Miguel Ángel
Villa Vargas.
En un oficio enviado el pasado 13 de agosto, la FGR explica que "a los cinco se les
acusa de coautores materiales del delito de administración fraudulenta y abuso de
confianza". Según el documento, los acusados dispusieron de forma indebida del
Fideicomiso F/1695 administrado por Deutsche Bank México, cuyos fondos habrían
sido enviados de manera indebida y dolosa a integradora de Servicios Petroleros
Oro Negro.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Indicadores cíclicos muestran debilidad en la economía mexicana
Los resultados del Sistema de Indicadores Cíclicos, elaborado por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, reflejaron la debilidad económica por la cual
pasa la economía mexicana. En junio, el Indicador Coincidente -el cual refleja el
estado actual de la economía- registró su noveno mes consecutivo por debajo de
su tendencia a largo plazo, al ubicarse en 99.21 puntos.
En comparación con el mes previo, presentó una disminución de 0.8 puntos. De
esta manera, hiló 13 meses de retrocesos. "Con su treceava caída mensual
consecutiva en junio, el Indicador Coincidente reitera su señal de un crecimiento
económico por debajo de la tendencia de largo plazo", indicó en su Twitter Julio
Santaella, presidente del Inegi.

 Fonatur no descarta expropiaciones para Tren Maya
Cancún, QR. A fin de concretar el proyecto del Tren Maya, el Fondo Nacional de
Fomento al Turismo ya no descarta las expropiaciones como último recurso para
hacerse de tierra.
Alejandro Varela Arellano, director jurídico del Fonatur, dijo que si bien tienen
anuencia de 98% de ejidos que se encuentran en el trazo de la vía férrea —se trata
sólo de permisos para hacer estudios técnicos—, aún no tienen algún acuerdo
formal con ejidatarios y con propietarios particulares para incorporar tierra a la
principal obra del gobierno federal.

-------------------------------- ARISTEGUI NOTICIAS--------------------------


PGJCDMX pide a FGR solicitar ficha roja contra ex directores y
fundadores de la empresa Oro Negro

Se les acusa de ser coautores materiales del delito de administración fraudulenta y
abuso de confianza por la disposición indebida del dinero del Fideicomiso F/1695
administrado por Deutsche Bank México.
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México solicitó apoyo a
la Fiscalía General de la República para que Interpol emita una ficha roja contra los
ex directores y fundadores de la empresa Oro Negro, uno de ellos Gonzalo Gil
White, hijo del ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, así
como contra José Antonio Cañedo White, luego de que en ambos casos se giraran
órdenes de aprehensión.
Además, se solicitó la búsqueda de Carlos Enrique Williamson Nasi, Alonso Del Val
Echeverría y Miguel Ángel Villa Vargas, ex miembros del Consejo de Administración
de la empresa Oro Negro. A los imputados se les acusa de cometer un daño a
inversionistas extranjeros por más de 750 millones de pesos.
Aquí el comunicado de la Procuraduría capitalina:
Se solicita la búsqueda fuera del territorio nacional y la publicación de la notificación
roja correspondiente, en contra Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White, ex
directores y fundadores de la empresa Oro Negro; así como también, en contra de
Carlos Enrique Williamson Nasi, Alonso Del Val Echeverría y Miguel Ángel Villa
Vargas.
En oficio entregado este pasado 13 de agosto a la dirección a la Dirección General
de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol de la Fiscalía General de la
República, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México solicitó con
base en las órdenes de aprehensión libradas por el Juez Centésimo Décimo Cuarto
de Control de esta Ciudad, la búsqueda y localización fuera del territorio nacional
de Gonzalo Gil White, José Antonio Cañedo White, Carlos Enrique Williamson Nasi,
Alonso Del Val Echeverría y Miguel Ángel Villa Vargas fuera del Territorio Nacional,

así como la publicación de la Notificación Roja correspondiente para llevar a cabo
la ejecución del mandamiento judicial de referencia.
Como parte de lo anterior, el oficio aporta información que indica que Gonzalo Gil
White tiene residencia legal en los Estados Unidos de América y reporte de salida
de Miami hacia la Ciudad de Madrid, España, en fecha 27 de mayo de 2019 y
regreso a la misma ciudad norteamericana el 4 de junio de 2019.
De José Antonio Cañedo White se establece que cuenta con residencia legal en los
Estados Unidos de América y reporta viajes entre las ciudades de Houston, Texas
a Miami, Florida los días 26 y 27 de julio de 2019, presumiéndose que pueda estar
en ese país donde registra domicilio ubicado en Brickell Travel 66W Flagler St. 8
Floor, Miami Fl. 33130.
En lo relativo a Carlos Enrique Williamson Nasi, el documento lo refiere como
naturalizado mexicano, no obstante cuenta con pasaporte estadounidense y reporta
ingreso a la ciudad de Miami, Florida, el 18 de julio de 2019, procedente de la ciudad
de Madrid, España.
Finalmente, de Alonso del Val Echeverría se establece que cuenta con Visa
americana B1 de negocios vigente y se tiene información de su salida de la Ciudad
de México el 14 de julio de 2019 en el vuelo 948 de Delta Airlines, sin que obre
registro de su regreso a esta Ciudad o cualquier otra entidad de la República
Mexicana.
A los cinco se les acusa de coautores materiales del delito de administración
fraudulenta y abuso de confianza por la disposición indebida del dinero del
Fideicomiso F/1695 administrado por Deutsche Bank México, cuyos fondos habrían
sido enviados de manera indebida y dolosa a integradora de Servicios Petroleros
Oro Negro S.A.P.I. DE C.V., no obstante en principio debían cubrir las rentas de las
plataformas a las partes ofendidas y de acuerdo con los contratos de fletamiento,
no se autorizaba el pago y no tendría sentido que los propietarios pagaran cantidad
alguna por concepto de mejoras o mantenimiento de las plataformas a “Perforadora
Oro Negro, S. de R. L. de C. V.

